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participaba 
en los cuidados 

de su hija y mantenía 
expectativas de que a partir 

de ahora Raquel volvería a estar 
más presente con él recuperando 
algo de su intimidad. Ella quería 
trabajar pero se sentía mala 
madre por dejar a su hija con sus 
padres. Cuando regresaba a casa 
se volcaba en el bebé con tanta 
intensidad que Carlos sólo podía 
tomar contacto con ella 
esporádicamente. Extendieron el 
colecho –su opción de crianza– 
durante varios años. Raquel y 
Carlos fueron perdiendo su 
conexión como amantes y la 
sustituyeron por una conexión 
como progenitores. Dos años 
después ella se sentía sola y poco 
valorada por su marido y él creía 
que su mujer no le deseaba y que 
no le prestaba atención. El sexo 
era la excepción.   

 La distancia emocional ante el 
estrés y los cambios es un factor a 
tener muy en cuenta. Las parejas 
que funcionan mejor sexualmente 
después del nacimiento de los 
niños son las que comparten 
como equipo las 
responsabilidades familiares 
reconociéndose mutuamente y 
disfrutando del proceso. El 
respeto y la solidaridad entre los 
padres es una buena medicina 
ante el caos que puede entreverse 
en algunos momentos. El deseo 
puede ser esquivo y no hemos de 
dar por supuesto que aparecerá 
de la noche al día después de la 
crianza. Es necesario el contacto 

l nacimiento de un hijo 
es uno de los hitos más 
destacados en la vida de 

una pareja. La llegada del bebé 
cambia radicalmente el 
panorama de la relación cuyas 
prioridades se modifican. Se 
pasa de ser dos a tres, no 
hay más remedio que 
renunciar a parte del 
espacio de pareja e 
individual para dar la 
bienvenida al nuevo 
miembro de la familia. 

Todos estos cambios  
son parte de una 
adaptación a los nuevos 
roles de padre y madre 
que se estrenan con 
ilusión. Sin embargo, 
no todo son parabienes 
ya que el cansancio y la 
responsabilidad 
adquirida así como una 
menor intimidad pueden 
reflejarse de manera 
negativa en el tiempo que 
la pareja dedica a la 
intimidad y la sexualidad.  

 Durante los primeros 
meses la lactancia incide en el 
deseo sexual femenino debido al 
aumento aparejado de la 
prolactina. El cuerpo y mente de 
la madre están focalizados en la 
relación con el bebé. Por si esto 
fuera poco, un estudio de la 
Universidad de Northwestern en 
Chicago confirmó que los padres 
ven reducidos sus niveles de 
testosterona, la hormona del 
deseo, porque ellos también se 
preparan para ayudar cuando 
tienen hijos. Unos y otras están 
más receptivos a una hormona 
llamada vasopresina relacionada 
con la memoria y el aprendizaje 
que produce cambios físicos y 
químicos en la región de la 
corteza prefrontal del cerebro 
que juega un papel crucial en las 
funciones cerebrales superiores 
como la cognición. Significa que 
se prioriza el cuidado de la prole 
sobre cualquier otra cosa. Sin 
embargo, a pesar de los factores 
hormonales y físicos los estudios 
demuestran que los cónyuges 
–hombres y mujeres– 
experimentan un deseo bajo tras 
el parto debido, sobre todo, a la 
fatiga, el estrés y la falta de 
tiempo libre. 

SER PADRES, SER PAREJA 
Al terminar la baja por 
maternidad muchas mujeres 
vuelven a disfrutar de espacios 
individuales en el trabajo 
normalizando en parte su vida 
pero en casa siguen las 
responsabilidades relacionadas 
con el bebé. Los nuevos padres 
desean estar cada vez más 
presentes en la crianza de sus 
hijos aunque hombres y mujeres 
participan de manera distinta en 
el proceso.  

 Raquel se incorporó a su 
puesto de educadora afrontando 
el cansancio del día a día. Carlos 

físico tierno para que de 
nuevo el cuerpo pueda 

despertar del letargo de 
meses centrado en una 

criatura extremadamente 
dependiente. Tocarse y 

acariciarse debe formar parte 
de la rutina. Que no haya tantas 

ganas de practicar coito en 
determinadas ocasiones no 
descarta otras posibilidades. 

 Los hombres deben evitar 
desconectarse de la madre en los 
primeros meses tras el parto ya 
que ésta necesita a su pareja. Las 
mujeres deben evitar volcarse en 
exclusividad en el pequeño/a 
olvidando al compañero. 

¿CÓMO CONSERVAR LA CONEXIÓN? 
Generar un espacio de 
comunicación. Cada miembro de 
la pareja puede hablar de sus 
sentimientos y de lo que cada uno 
ha perdido y lo que ha ganado 
individualmente y como pareja. 

Habilitar momentos de 
intimidad compartida. A través 
de risas, besos y caricias. El 
contacto físico es una fuente de 
gratificación espléndida que 
puede ayuda a la relajación.  

Compartir fantasías. Pueden 
ponerse en práctica ahora o en un 
futuro. Hablar de sexo y fantasear 
juntos sigue manteniendo la llama 
de la sexualidad viva. 

Aprovechar los momentos de 
tranquilidad. Cuando el niño 
duerme, por ejemplo. Hacerse 
expertos en diseñar planes para 
escaramuzas de placer físico y 
emocional.  

Mantener minirreuniones de 
10 minutos al día. En las que no 
se hable de los niños, el trabajo o 
la logística de la casa o reservar 
una tarde o un fin de semana sin 
niños para reencontrarse.  

Cuida bien de ti mismo. Estar 
razonablemente bien es condición 
necesaria para aportar vitalidad y 
frescura a la relación y a 
la familia en su conjunto.
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y la mujer 
experimentan un 

deseo bajo tras 
el parto 
debido, sobre 
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falta de 
tiempo libre
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Cartel de la 
película ‘Yo 
soy el padre y 
la madre, 
protagonizada 
por Jerry 
Lewis. 
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